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The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and coordinate effective and 

principled humanitarian action in partnership with national and international actors. 
Coordination Saves Lives 

 

Este informe fue elaborado por OCHA con apoyo de UMAIC1
 y con información de la Oficina Asesora para la 

Gestión del Riesgo de la Gobernación (OAGR) del Cauca y organizaciones del ELC Cauca. 

Flash Update No. 1: Inundaciones en el municipio de Timbiquí (Cauca) 

 
Aproximadamente 5.820 personas (1.164 familias)

2
 de la 

cabecera municipal y la zona rural del municipio de Timbiquí 
(Cauca), resultaron damnificadas debido al desbordamiento de 
tres ríos (Timbiquí, Bubuey y Saija) y dos quebradas (Chete y 
Coteje), como consecuencia de las fuertes las fuertes lluvias que 
se presentaron entre el 25 y 26 de octubre.  
 
De acuerdo a la información suministrada por los organismos de 
gestión del riesgo municipal y departamental, las mayores 
afectaciones se presentan por la pérdida de 798 hectáreas (ha.) 
de cultivos de pancoger, de los cuales dependen 1.094 familias de 
la zona rural y de la cabecera municipal. Entre otras afectaciones, 
se identificaron 18 viviendas averiadas y dos destruidas, 
afectaciones en cuatro acueductos

3
, tres escuelas

4
, un hogar 

comunitario
5
, dos alcantarillados

6
, cuatro puentes peatonales

7
 y 

tres escenarios deportivos
8
. 

 
Ante el elevado número de afectados y las dificultades para 
atender la emergencia, la Alcaldía de Timbiquí emitió un decreto 
de Calamidad Pública el 28 de octubre. La OAGR contempla la 
entrega de ayudas humanitarias (kits de alimentos y kits de aseo), 
pero sólo tienen disponibilidad para atender a 335 familias con 
cada kit,  quedando un vacío de 829 familias sin atender. Se está 
gestionando con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo 
(UNGRD) la cantidad requerida para complementar dicho vacío 
(829 kits). 
 
Desde el 29 de octubre hasta el 6 de noviembre, la Unidad Móvil 
de Salud (UMS) de la Cruz Roja Colombiana se encuentra 
asistiendo a la comunidad de Coteje. 
 
El Equipo Local de Coordinación (ELC) del Cauca continúa 
monitoreando la emergencia y analizando posibilidades de 
complementariedad a la respuesta de las autoridades locales y 
nacional. 
 
 
 
 

                                                      
 
1
 Iniciativa que busca crear capacidad inter-agencial de manejo de información y análisis para el Sistema de las Naciones Unidas (SNU) en el país, así como 

beneficiar el trabajo humanitario, de desarrollo y de construcción de paz en conjunto con sus contrapartes, incluyendo las ONG y el Gobierno. Es financiada por 
OCHA, PNUD, “Embajada de Suiza en Colombia – Agencia para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE)” y Secretariado Nacional de Pastoral Social. 
2 Información suministrada por la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de la Gobernación del Cauca. 
3
 En las comundiades de San Bernanardo, Cupí, Coteje y la cabecera municipal. 

4
 En las comunidades de Magdalena, Calle del Pueblo y Coteje. 

5
 De la cabecera municipal 

6
 En la cabecera municipal y la comunidad de Coteje. 

7
 En las comunidades de Los Brazos, El Charco, Brazo Corto y Corozal. 

8
 En la comunidades Calle del Pueblo, Coteje y Cabecital. 
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Ríos Comunidades/Barrios 

Río Saija 
Puerto Saija, Los Brazos, San 

Bernardo, Cupi, La Troja y Cabecital 

Río Bubuey El Peñón 

Río Timbiquí 

Coteje, Cheté, El Charco, San Miguel 
del Río, Brazo Corto y Corozal. 

 
Barrios cabecera municipal:  Francia, 
Unión de Vivienda, buenos Aires, San 

José Bajo, Puerto Luz, Magdalena, 
Popular, Calle del Pueblo, Las Brisas y 

Bellavista 
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